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NOS LOS INQ_VISIDOR.ES
CONTRA LA HERÉTICA PRAVEDAD- Y A
POS T A SI A, F NT LA CIVDAD DE MÉXICO. ESTADOS, Y
Prouinciasdcla nueua Eípaña, inicua Galicia, Guatemala, Nicaragua, Yucatán, Verapaz, Honduras,

y lasPhilipiíus, y íudillruo, yjurifdicion,por authoiidad Apoftolica, &c.

ORQue fin enhargode las muchas ordenes, qu ceftan dadas , para oceurrir

alosgrauesdaños, que re ful tan de los libros heréticos, y prohibidos, por los

Cathalogos delSanto O ffció, y de que noeflen expurgados, los que confer-

nnealnucboexpurgatorio f.andcexpurgar, no dcj.mde entrar en ellos Rey-
losmochos Übros prohibidos , ni los libreros, y lasdcmas peifonas cuidan,

Je hazc r la expargación de los que han de fr expurgados , como cíla ordenado

le haga. Porta nto por el tenor de la prcfinte mandamos, que detro de fcis me-

tes que fe quenten dcfde el día de la publicado de cite Edicto, tengan los libre -

T ros
, y lasdemasperfonas(dequak u ergrado,dignidad, 6 peheminencia q

lian! obligacionde expurgar los libros que tubieren,y citan mandados expurgar. Y pafrdoeíte termino, y
hallandofelesfin la expurgación, lospierdan, yfcancond-nadospor cada autor, encinq entaducados, y

los que no fueren libreros, y Ce les hallaren losd chos libros por expurgar, los pierdan, y ello, demás ya-

liendede las penas, y cen furas puedas porel Cathalago, y Appendix de elle Santo Officio. Y que de aqui

adelante, no pueda ninguna de lasdichas perfonas, meterlos libros, que tubicren cualquiera expurgado

eneftosReynos, ni en ningún puerto dellos, fi no ellando expurgados lopenade tener perdidos los dichos

hUroa.y ¿o Jucicntos ducados por cada vc¿. fJvi,r J.I.-aa.1 penas mandamos á losCuiiiirTiiíos,

Calificadores, y otras perfonas,que hizieren la dicha expurgacion, que con tal cuidado borren loquefe

expurgare quenofe pueda leer en ninguna manera-

Yten habiendofe vifto la Regla, y mandato que ella enel dicho expurgatorio, y tiene portitulo

MANDATO A LOS LIBREROS. Y luego com renca T O DOS LOS Q_V£HA-
ZEN OFICIOS DE LIBREROS, &c Mandamos, que demás de el memorial, quetie-

n:n obligación lo. dichos libreros d; hazei al principio de cada oño, la tengan también, de añadir enel

ínuentario todos los libros que entre año entraren en fu poder, como no feandi losmeíinosque eítan pu-

ertos enel dicho inuentario, y quedefpues deefcritosenelnolos pueda véder,finmoítrarlosálapcrfona

que por nos fuere diputada, debaj o de la pena pueda en la ditha Regla
t y mandato contra losdichos li-

breros, Corredores, y tratantes de libros ,y para que végaanoticiade todos, y nadie pueda pretender ig-

norancia, mandamos dar laprefente. Fecha en la Ciudad de México, enlaSaladenuelha Audiencia, á

doze días del mes de Iunio de mil, y feiscientos, y veinte y vn añ os-
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